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• ¿Qué es un documento digital accesible?
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¿QUÉ ES UN DOCUMENTO DIGITAL ACCESIBLE?

Un documento digital accesible es aquel cuyos 
contenidos tienen diferentes alternativas de 
presentación, permitiendo el acceso a la información 
de personas en diferentes condiciones personales 
como la discapacidad y entornos tecnológicos como 
el software y hardware con los que acceden a esta, 
conexión a internet, entre otros.



¿EN COLOMBIA COMO SE CONCRETA EL CONCEPTO?

En Colombia se vienen promoviendo los estándares de 
accesibilidad en lo digital desde diferentes iniciativas, entre 
estas las siguientes:

• Estudio de la accesibilidad Web en 2009 y 2010 por 
ICONTEC, Mintic, INCI, INSOR entre otros, más personas 
naturales y organizaciones.

• Surgimiento norma NTC5854 en 2011 con base en WCAG 
2.0.

• En 2008 ya surgió obligación para que los sitios Web del 
Estado fueran accesibles.

• Ley 1712 de 2014 – Transparencia y acceso a la 
información pública.

• Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020



¿EN QUÉ CONSISTE ESTA PRESENTACIÓN?

En esta presentación se orienta sobre el uso de diferentes 
alternativas basadas en los estándares de accesibilidad que 
permiten el acceso a la información a personas en diferentes 
condiciones y la forma de implementarlas haciendo uso de 
programas de Microsoft Office, sin embargo, los criterios aquí 
mencionados se pueden emplear en otros paquetes de 
software de oficina.



PRINCIPALES BARRERAS EN EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DIGITAL

Las principales dificultades que presenta una persona con 

discapacidad visual al momento de realizar una lectura, en 

documentos digitales (DOCS, TXT, PDF.) son:

• Imágenes sin texto alternativo que describa el contenido.

• Imágenes complejas, tales como gráficos y 

estadísticas sin una descripción detallada.

• Elementos multimedia (vídeos, animaciones, etc.) sin una 

descripción textual o sonora.



CONTINUACIÓN BARRERAS EN EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DIGITAL

• Tamaños de fuente extremadamente pequeños.

• Tablas que no están bien conformadas y que resultan 

incomprensibles cuando se leen de forma secuencial.

• Acciones que dependen exclusivamente del uso del ratón y 

que no permiten  ser activadas con el teclado.



TEXTO CLARO

La información a entregar en el 
documento debe ser fácil de 
entender, utilice un lenguaje claro y 
sencillo.

El lenguaje Claro o Texto Claro 
elimina las barreras cognitivas, 
fomentan la comprensión, el 
aprendizaje y la participación. 

Video de Lenguaje Escrito DNP

https://www.youtube.com/watch?v=EtuhVoh0q-g


IDIOMA DEL DOCUMENTO

Se debe marcar el idioma correspondiente al que se utiliza 
en el documento de texto. En el caso de utilizar palabras en 
otro idioma, se deberá marcar el cambio al otro idioma 
excepto en nombres propios, términos técnicos, palabras de 
idioma indeterminado y palabras que no pertenecen al 
idioma general del documento pero su uso está 
ampliamente extendido.

Los programas lectores de pantalla activan la voz en el 
idioma del documento.

Word Revisar Idioma
Idioma de 
corrección



COMO INDICAR EL IDIOMA DEL DOCUMENTO

Otra forma de cambiar el idioma del documento es acceder a la 
barra de estado de Word, activar esa opción para abrir cuadro 
de dialogo de idioma y ahí seleccionar el que corresponda.



FUENTE

• La fuente debe ser Sans 
Serif y el tamaño en lo 
posible no menor a 12 
puntos.

• Las fuentes Sans Serif son 
fuentes sin adornos que en 
pantalla se perciben mejor, 
por ejemplo fuente Arial, 
Tahoma o Verdana.

Word Inicio
Fuente (Control + M o 

Control + shift +F)



TÍTULOS QUE DAN ESTRUCTURA AL DOCUMENTO

Asignar estilo a los títulos del documento permite navegarlos de forma 

rápida. Además se puede conocer la estructura del documento fácilmente. El 

documento debe ser estructurado con títulos y subtítulos (titulo 1, titulo 2..). 

Nota: para este punto no es recomendable más de 3 niveles de jerarquía.

Video: Mejorar la accesibilidad del encabezado

Video: Estructura del documento

Word Inicio Estilos

https://support.microsoft.com/es-es/office/v%C3%ADdeo-mejorar-la-accesibilidad-con-estilos-de-t%C3%ADtulo-68f1eeff-6113-410f-8313-b5d382cc3be1
https://www.youtube.com/watch?v=TJy1nqPmAl8&feature=youtu.be


ESPACIADO DE LÍNEAS Y PÁRRAFOS

Para poder leer sin dificultad por todos es mejor un ancho de 
1,5 y un espacio entre párrafos.

Word Inicio Párrafo
Espaciado 

entre líneas



ALINEACIÓN DEL TEXTO
Los párrafos alineados a la izquierda favorecen la lectura 
con una sangría especial de primera línea. Cuando se 
justifican, algunos usuarios pueden presentar dificultades.

Word Inicio Párrafo
Alineación izquierda 

(Control + Q)



SALTOS DE PÁGINA

Para forzar el salto de página debe hacerse con el 
comando adecuado. De lo contrario, esto podría causar 
que una persona ciega Después de escuchar "en blanco" 
varias veces, pueda pensar que ha llegado al final de la
información.

Word Insertar
Salto de página 
(Control + énter)



Cuando se presenta listas de elementos deben estar 
numeradas o con viñetas. Estas Se deben utilizar para resaltar 
aspectos de interés o inicios de apartados y para enumerar 
secuencia de acciones o actividades. Tener pendiente no 
manejar viñetas con letras como “o”.

LISTAS Y ENUMERACIONES

Word Inicio
Viñetas o 

Numeración



UTILIZACIÓN DE COLUMNAS

• Utilizar columnas 
solo si es 
indispensable.

• Si se utilizan deben 
ser configuradas 
correctamente: por 
la opción adecuada.

Word
Diseño de 

página 
Columnas indicar 

columnas



PÁRRAFOS Y PALABRAS NO PARTIDOS

Revisar que no haya 
párrafos partidos. De la 
misma forma procurar 
que no se utilice la 
modalidad de partir 
palabras con guiones.



RECOMENDACIONES PARA LA INFORMACIÓN EN TABLAS

• Se debe utilizar las tablas solo para relacionar datos. Si no 

es pertinente, buscar otra alternativa para presentar la 

información. 

• Utilizar siempre la opción Insertar tabla del menú, NUNCA 

dibujarla. 

• Diseñar tablas simples, no combinar celdas, es mejor 

repetir un dato que combinar celdas



ES MEJOR REPETIR UN DATO QUE COMBINAR 
CELDAS (Estructura no recomendable)

Signo de la alteración 

patrimonial producida

Importe de la subvención o 

ayuda percibida

Renta que debe incluirse en 

la declaración

Pérdida Mayor que la pérdida 

patrimonial

Ninguna

Menor que la pérdida 

patrimonial

La diferencia entre la 

subvención o ayuda y la 

pérdida patrimonial

Ganancia Cualquiera Sólo el importe del 

incremento producido

En esta tabla la celda del dato “Pérdida” de la columna 

Signo de la alteración patrimonial está combinada.



ES MEJOR REPETIR UN DATO QUE COMBINAR 
CELDAS (Estructura Correcta)

Signo de la alteración 

patrimonial producida

Importe de la subvención o 

ayuda percibida

Renta que debe incluirse en 

la declaración

Pérdida Mayor que la pérdida 

patrimonial

Ninguna

Pérdida Menor que la pérdida 

patrimonial

La diferencia entre la 

subvención o ayuda y la 

pérdida patrimonial

Ganancia Cualquiera Sólo el importe del 

incremento producido

En esta tabla la celda de Signo de la alteración patrimonial 

no se combinó sino que se repitió el dato “Pérdida”



RECOMENDACIONES EN TABLAS

• No dejar celdas en blanco, en este caso podría colocar por 

ejemplo “No Aplica”

• Dar siempre un título a las columnas y filas.

• Las tablas tienen un orden lógico de lectura de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo.



MÁS RECOMENDACIONES PARA TABLAS

• Evitar incluir ilustraciones dentro de la tabla.

• Incluir, antes de cada tabla, un titulo y resumen de la información que 

se va a encontrar. 

• No crear tablas excesivamente grandes, si es posible mantenerlas en 

una sola página. Las tablas divididas en varias páginas suelen dar 

problemas de accesibilidad. En el caso de que las tablas sean 

inevitablemente grandes y pasen de una página, se deberán de repetir 

las cabeceras de  la tabla en cada nueva página y no dividir filas al 

pasar de página.



UTILIZACIÓN DE TABLAS

Word Insertar Tabla indicar filas 
y columnas



ASIGNAR TÍTULOS A LAS TABLAS

Es importante conocer de qué trata 
la tabla antes de ingresar a ella. No 
titularla implica entrar a revisar lo 
que tiene. 

Word
Menú de 
contexto de 
la tabla 

Insertar 
título



COLOCAR TEXTO ALTERNATIVO A LAS TABLAS

Es importante conocer de 
qué trata la tabla antes de 
ingresar a ella. Se puede 
agregar texto alternativo a 
la misma.

Word
Menú de 
contexto de la 
tabla 

Propiedades 
de tabla

Texto 
alternativo



TÍTULO DE COLUMNAS O FILAS A LAS TABLAS

Es importante indicar la fila o columna que corresponde a 
los títulos de las mismas.

Word
Menú de 
contexto de la 
tabla 

Propiedades 
de tabla

Pestaña 
Fila



UTILIZAR TABLA DE CONTENIDO

La tabla de contenido permite conocer la estructura y contenido 

general del documento y navegarlo de forma más rápida.

• Una vez marcados todos los niveles de títulos, ir al inicio del 

documento, crear una página en blanco. Allí donde situamos 

el cursor se insertará la tabla de contenido.

• Para insertar índice: Menú referencias / tabla de contenido / 

insertar tabla de contenido. 

• Si posteriormente modificamos texto de los títulos o 

insertamos nuevos en el documento para actualizarlo 

haremos: Referencias / actualizar tabla / actualizar toda la 

tabla / aceptar.



NUMERACIÓN DE PÁGINAS

Contar con números de página visibles orienta a muchos 
usuarios.

Word Insertar
Numeración 
de página



TEXTOS ALTERNATIVOS EN IMÁGENES Y OBJETOS

• Se debe incluir un texto alternativo para cada elemento no 

textual (imágenes, gráficos, esquemas, vídeos,. ..), este 

debe tener el mismo propósito para quienes no ven. Si la 

imagen no transmite información útil, use un texto 

alternativo breve. 

• Si la imagen sirve para describir algún proceso, irá seguida 

del Pie de la imagen y acompañada por una descripción 

más larga que contenga toda la información que transmite.

Word
Seleccionar 

imagen
Formato 

de imagen
Texto 

alternativo

se diligencia 
el campo 

Descripción



COMO REDACTAR EL TEXTO ALTERNATIVO

• Para la redacción del texto alternativo, puede imaginarse 

que se está describiendo la imagen por la radio.

• Si la imagen no transmite información útil, poner un texto 

alternativo breve. 

• No utilice más de 100 caracteres en el texto alternativo, si 

se requiere detallar más información colóquelo por fuera 

de este antes de la imagen.

Word
Seleccionar 

imagen
Formato 

de imagen
Texto 

alternativo

se diligencia 
el campo 

Descripción



PASOS A REALIZAR PARA TEXTOS ALTERNATIVOS EN 
IMÁGENES U OBJETOS

Word 2013 o Word 2016 Word 2019 u Office 365



PASOS A REALIZAR PARA TEXTOS ALTERNATIVOS 
EN AUTOFORMAS



OTRAS RECOMENDACIONES SOBRE ELEMENTOS 
GRÁFICOS

• No utilizar texto parpadeante / intermitente o gráficos animados.

• Evitar el uso de textos subrayados y de textos largos en

mayúsculas.

• No utilizar el WordArt.

• No insertar imágenes de fondo ni "marcas de agua".

• Conformar cada elemento estructural con la herramienta 

correspondiente y no simularlo: insertar tablas, páginas, listados 

con viñetas o numeración, ..



INFORMACIÓN POR COLOR

Procurar no entregar 
información solamente a 
través del color o si se 
hace, brindar alternativa. 
Ejemplo: “Los campos en 
color rojo que tienen 
asterisco son obligatorios.



CONTRASTE DE COLOR
Cuidar que los fondos y textos o imágenes brinden suficiente 
contraste. Utilice textos en colores oscuros sobre fondos 
claros o viceversa.

MÁXIMO CONTRASTE

MÁXIMO CONTRASTE

NO CONTRASTE



ENLACES ADECUADOS

• Todos los enlaces deben incluir un nombre adecuado que 
identifique el objetivo del enlace y del lugar al cual nos
dirige.

• No utilizar como nombre del enlace: "haga clic aquí", "más 
información" o "leer más".

• Si la información a la cual dirige el enlace contiene audio 
o vídeo, estos deben ser accesibles. Se debe hacer una 
descripción del material multimedia para que el lector 
sepa qué esperar.



MODIFICAR EL TEXTO DE LOS ENLACES 
INADECUADOS



UTILIZAR INSTRUCCIONES PARA INDICAR 
INFORMACIÓN EN ENLACES

Otro Ejemplo:

A continuación se presentan enlaces de vídeos sobre el 

concepto de discapacidad visual.

Vídeo 1: Que es una persona con discapacidad visual 

(https://www.youtube.com/watch?v=0taeMhWEqXI)

Video 2: Como identificar a una persona con baja visión 

(https://www.youtube.com/watch?v=he20QAB1Zeg)

https://www.youtube.com/watch?v=0taeMhWEqXI
https://www.youtube.com/watch?v=he20QAB1Zeg


REVISAR ORTOGRAFÍA

La revisión de la 
ortografía garantiza que 
los textos sean 
comprendidos.

Word Revisar
Ortografía y 

gramática. (F7)



REVISAR ACCESIBILIDAD
La revisión de la accesibilidad 
garantiza que los errores sean 
corregidos. Además La 
posibilidad que se tiene de que 
algunos elementos o eventos 
en los documentos puedan 
convertirse en error.

Además se pueden recibir 
sugerencias del aplicativo en el 
que se crean los documentos

Word
Pestaña 

Archivo
Información

Comprobar si hay 
problemas – Comprobar 

Accesibilidad



AL GUARDAR EN FORMATO PDF

Si se requiere guardar el documento en formato PDF revise 

que la casilla de estructura del documento para 

accesibilidad este verificada, ingresando por el botón 

opciones del cuadro de dialogo “Guardar Como”



ETIQUETAS DE ESTRUCTURA PARA ACCESIBILIDAD

En esta ventana se debe 

marcar o verificar la casilla 

Etiquetas de la estructura del 

documento para accesibilidad.



¡GRACIAS!


